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La
historia de nuestro Estudio se remonta a fines de los ochenta, cuando
iniciamos las actividades profesionales en la ciudad de Córdoba
en el centro de
Republica Argentina, la que a lo largo de estos años
se ha extendido en el territorio
nacional y en el exterior mediante
convenios de corresponsalía profesional.

Hoy,
la actividad profesional desarrollada inicialmente se ha visto potenciada
por la experiencia y el volumen tanto de clientes como de causas que
se atienden
dentro de la organización, lo que nos ubica como
uno de los estudios tenidos en cuenta
cuando son requeridos servicios
profesionales en derecho y dentro de las areas de
nuestras especialidades.

La
capacitacion permanente de los abogados y del personal que conforman
el
staff constituyen hoy el punto de máximo orgullo de Nuestra
Empresa, contando con
profesionales de dilatada trayectoria y que
en algunos casos también ejercen la
docencia universitaria
y en donde la mayoria de ellos cuentan en su haber con estudios
de
posgrado.
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Las
areas del derecho que el Estudio atiende son fundamentalmente aquellas
que se relacionan con la empresa y dentro de todo el rango de posibilidades
que en
ella se pueden plantear, desde su constitución y tramites
relacionados, contratos
comerciales, cobranzas, asesoramiento laboral,
negociaciones extrajudiciales y todo lo
que facilita y mejora la posibilidad
de consecución de mejores negocios de quienes nos
confían
sus asuntos.

La
labor profesional se lleva a cabo dentro y fuera de los tribunales
de justicia,
interesándonos la tarea preventiva, de asesoramiento
y auditoría, lo que permite
anticiparnos a potenciales problemas
que puedan surgir en la actividad de nuestros
clientes evitando innecesarios
conflictos y sus con secuentes gastos.

Estamos seguros
de que nuestra propuesta es capaz de responder a vuestros
requerimientos,
nos encontramos a la espera de su comunicación para personalmente
u on-line ampliar la información que crea necesario y resolver
de esta manera
cualquier duda que se le presente.

Lo
que se menciona en esta pagina no es taxativo. Esta páginas
es un
lugar para encontrarnos en la web y resaltamos la importancia
del contacto
personal, siendo la información en la página
sólo a título informativo e
incompleta.
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